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E
Espejos
•Los espejos son el perfecto calendario de la
edad.
•Los espejos nos dan la imagen virtual externa y la real interna.
•Los espejos pasan de ser cómplices a ser
jueces.
•Cuando llega la vejez, se reflexiona que los
espejos de la juventud eran de mejor calidad.
•Los espejos son fríos e indiferentes, pero no
mienten.
•Desde temprano, los espejos nos advierten
cómo nos verá la gente el resto del día.
•Algunos momentos de cada día, los espejos
nos echan a la cara la verdad del presente.
•Los espejos hacen de nosotros, cada mañana, una versión de filósofos transitorios.
Rocco Almanza
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Espiritismo

Esposa

•Si algunas personas fueran más espirituales y sen-

•La esposa es la causa de nuestros desvelos; la

sibles a la cultura, no creerían en el espiritismo ni

amante lo es de los insomnios.

en los fantasmas.

•El hombre es con frecuencia proclive al sufrimien-

•En las sesiones espiritistas, los que más se divier-

to: padece lo mismo por el bienestar de la esposa

ten son el hombre y la mujer que se alternan y apa-

que por la inestabilidad de la amante.

recen, atrás de una cortina de gasa y en penumbra,

•Entre la fidelidad y el erotismo hay una peligrosa

cuando son invocados al otro mundo que está si-

distancia que el hombre recorre por el sendero del

tuado en una habitación contigua.

infarto.

•El espíritu es lo que mucha gente cree que tiene

•La mujer ideal es la mujer real que nos da cada día

para ahorrarse el trabajo de pensar.

una pequeña dosis de felicidad.

•Hay mujeres tan espirituales que duermen

•La verdadera esposa es como hija y madre del

desnudas.

marido.

•La práctica del espiritismo da vida a la leyenda de

•El que se casa con mujer, joven y rica, se convier-

los fantasmas.

te en su esclavo; el que lo hace con mujer rica y

•El espíritu de la cultura no es el mismo que el de

vieja, se convierte en su sirviente, pero por menos

las supersticiones.

tiempo.

•El espiritismo, como la incultura, se puede practi-

•El joven marido es fiel al dinero de su esposa vieja

car en cualquier rincón de la sala.

y rica.

•Los espiritistas retornan al mundo después de la

•La esposa, vieja y rica, termina financiando la infi-

medianoche: al día siguiente deben llegar a tiempo

delidad del joven marido.

a sus empleos.
Estilo
Espíritu
•La prosa ordena y selecciona los conceptos; la
•Los pobres de espíritu sí existen; en cambio, el

poesía prefiere las palabras y las imágenes.

Reino de los Cielos, prometido como segunda vida,

•El estilo, en el arte, es la diferencia de expresión

es una fábula inventada y predicada por los dueños

entre otras obras que lo tienen todo.

del reino de este mundo.

•El estilo es la calidad y la diferencia de la expresión
ante lo ya expresado.
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•Los seudo artistas se preocupan tanto del estilo

•La eternidad es un sueño que cultivamos mientras

que, cuando lo encuentran, se dan cuenta que no

medimos el tiempo de nuestra breve vida.

tienen nada que decir.
•El estilo lo tiene aquel artista que es auténtico en

Exhibicionismo

lo que dice y cómo lo expresa.
•Más vale tener ideas que estilo.

•En las actividades artísticas no faltan los exhibi-

•El estilo es un aspecto imitable, pero no es la esen-

cionistas de la falta de talento.

cia y la estructura de las obras cimeras del arte.

•El exhibicionismo es un pasajero y pintoresco sus-

•El estilo, aplicado a las veleidades de la moda pa-

tituto de lo que no es y no está.

sajera, es cada vez más deleznable.

•El exhibicionista demuestra que no hay nada que

•El auténtico estilo está implícito en la obra

mostrar.

innovadora.

•Los exhibicionistas se entusiasman con las deformaciones y las parodias.

Eternidad

•Los exhibicionistas hacen de lo grotesco no un
disfraz, sino su traje de gala.

•La eternidad es la continuidad de la continuidad

•La música preferida de los exhibicionistas es la del

del momento presente.

aplauso.

•La mayoría de los hombres desperdician su breve

•Es más auténtico el excéntrico que el exhibicionista.

vida, pero sueñan con la eternidad.
•La eternidad es la constante irrepetible del mo-

Existencia

mento presente.
•Para unos cuantos hombres que han engrandecido

•En la existencia hacemos suma de recuerdos,

y dignificado la vida humana, existe algo de inmor-

combate presente y sueños para un futuro incierto

talidad; la eternidad, como suma infinita de todas

y lejano.

las edades, no existe para nadie.

•La existencia es la vida del ser consciente; lo de-

•Ni los mitos ni las creencias son eternos: viven y

más es presencia biológica.

mueren con cada generación.

•La existencia puede ser tan larga como este día.

•La vida y la historia de toda la humanidad, es ape-

•La desgracia existencial consiste en combi-

nas una gota filtrada de la eternidad del tiempo y de

nar o mezclar los malos vinos con las mujeres

la infinitud del universo.

feas.

•Si existiera la eternidad, habría guerras entre dioses.

•La existencia se forma y extiende entre dos extre-
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mos, uno comienza con la luz; el otro, queda habi-

consistir en lograr el dominio y la calidad de su ofi-

tado por una total oscuridad.

cio supremo.
•El éxito es el mejor estado de salud para el

Éxito

artista.
•El éxito es el mejor bálsamo contra los dardos de

•El éxito artístico es la celebración de un aconte-

los enemigos.

cimiento o de una serie de actos que se parece a la

•El éxito y el amor se parecen como conquista y

verdad de lo único.

placer.

•El éxito es una consecuencia directa de la maestría

•El éxito y el amor serán la sutil materia de hermo-

y la excelencia.

sos recuerdos.

•El éxito auténtico y duradero para el artista, debe

•Si por circunstancias adversas, el artista no tiene

Roberto Bañuelas
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éxito, no por ello debe emplear la energía de su ta-

Explotación

lento en elaborar una mortal amargura y considerar
que los enemigos, envidiosos y mediocres, nunca

•Todos los sistemas económicos han sido, para la

dejan de cumplir con su deber.

humanidad que pretende vivir del trabajo, la explo-

•Al éxito, después de conquistarlo con trabajo y ca-

tación del hombre por el hambre para el hombre.

lidad, debemos merecerlo con serenidad.

•Sólo es posible explotar a los capaces.
•Los que se especializan en administrar y dirigir,

Experiencia

desarrollan una capacidad diabólica y específica
para explotar a los trabaja¬dores en la renovación

•La experiencia es la confrontación razonada de

de todas sus necesidades.

aciertos y errores.

•La explotación económica tiene su compensación

•Con la experiencia, todos somos autodidactos.

y su contraparte en la explosión demográfica.

•La experiencia es el método más popular que se

•En las colectividades humanas se da el fenómeno

estudia sin necesidad de maestro.

de sobrevivencia de los que tienen la mayor fuerza

•La experiencia nos da la capacidad de aconsejar

económica.

para que cada uno cometa sus propios errores.

•La clase trabajadora debe producir, paralelamente,

•La experiencia nos permite reconocer la repetición

la prole que pronto la sustituirá en el sistema vigen-

de nuestros errores.

te de explotación.

•Cada etapa de la vida inaugura nuevos errores que
se incorporan a la vana ilusión de la experiencia.

Expresión

•Los errores cometidos en la juventud son la base
de la experiencia que nos ayuda a valorar los erro-

•La expresión en el arte es la fuerza distintiva de

res de la madurez y de la vejez.

toda estruc¬tura portadora de contenido.

•La experiencia es algo que nos cuesta mucho ad-

•La belleza del arte y la verdad demostrada con la

quirir y luego, sin que nadie nos la pida, termina-

ciencia constituyen las más altas expresiones del

mos regalándola en forma de consejos.

hombre.

•Ojalá que la experiencia, elaborada con errores

•La gente expresa sus sentimientos sin que falte la

pasados, sirviera para evitar los presentes y los

veneración por lo convencional.

futuros.

•En el teatro, los sentimientos pueden lograr el arte
de la expresión.
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José Luis Velarde

R

asca la costra empedernida en la rodilla derecha. Aparece pus ambarino. Oprime cuanto puede hasta marearse por el efluvio pestilente. Otra
lastimadura en el cuerpo adolorido de tanto ir y venir sin rumbo. Atisba

la pampa desierta y encuentra más yermo el corazón vacío. Camina por una hendidura reseca del terreno que le
recuerda el cauce de un arroyo y le protege del viento helado de julio. Se detiene para observar el cielo donde el sol
apenas asoma entre las nubes sempiternas. El horizonte
ambiguo y gris no ofrece buenos puntos de referencia. La
noche anterior maldijo no saber gran cosa de las estrellas.
La Cruz del Sur siempre fue más una canción de Barocela
que mapa celestial. Le fastidian las piernas y se desploma
en la tierra amarillenta. Una yarará de cabeza triangular
pasa muy cerca. El bicho acomete sin que él intente alejarse. El espanto se agotó dos o tres meses antes de viajar a
Santa Rosa. Los colmillos de la víbora no penetran la piel
de las botas. El hombre la mira escabullirse por una grieta del arroyo interminable como el polvo contenido. Nota
los ojos llorosos. Limpia lágrimas que se agotan al mismo
tiempo que la luz vespertina.

Luis Argudín

confabulario 45

Muchas veces se preguntó si acompañaba a su mujer
como personaje de una obra destinada al éxito instantáneo. El

al saberse tan incongruente como el ombú que se levanta muy
cerca sin frutos y sin leña.

retrógrado actor que aparece en las telenovelas para sugerir a

Quisiera celebrar el descubrimiento con una fotografía.

la esposa fastidiada que un viaje al corazón de la pampa puede

Una instantánea condenada a emborronarse por el trans-

armonizar las emociones descompuestas.
Se frota el cabello y descubre instantáneas del camino silencioso.
La sonrisa tibia de ambos.

currir de los años.
El frío le dificulta respirar.
Sabe que no puede encontrarse demasiado lejos de alguna ruta, de alguna estancia y cierra los ojos.

Socavones calcificados.

El cansancio, el sueño.

Una polaroid que nadie toma para inmortalizar la ruta se-

El hombre triste ni siquiera busca refugio bajo el follaje

guida por la pareja con rostros disminuidos. Las manos resecas

del árbol agitado por el viento hasta producir palabras intensas

rehuyéndose. La distante cercanía de los asientos contiguos.

como silbidos que sólo escuchan los fantasmas.

En Luján estuvo a punto de subir a un ómnibus que fuera
a cualquier parte para abandonarla de una vez por todas.
No lo hizo, pero la primera noche en Santa Rosa abordó
una bicicleta que lo condujo al oeste. Al aproximarse a la
laguna de Don Tomás pudo verse junto a la mujer en el
bote del catálogo turístico compartido al inicio del viaje.
Serpentea para eludir los fantasmas entrevistos. Se
distancia de los caminos pavimentados y se dirige al norte. Mira una embarcación sacudida por el oleaje. Imágenes veladas y la luz de la luna en su cuarto menguante. La
cena romántica en el hotel servida sin caballero para una
esposa indiferente. La ciudad percibida en la segunda noche como una luz difusa hasta que el hombre sólo puede
atestiguar luciérnagas. La marcha cada vez más difícil y la
indiferencia del regreso. El aire frío entumeciéndolo como
a los maniquís de las vidrieras. El manubrio quebrado y
la rodilla azotada por las piedras. Raciona el agua de la
cantimplora más por instinto que por prevenir la deshidratación. Sabe que en otro momento pudo volver. Sonríe
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Teódulo Rómulo

Ares Demertzis
Comedia satírica teatral en una escena
Personajes: El presidente
El general
Una sirvienta
Lugar: La recámara del presidente
Tiempo: El presente

U

na recámara espaciosa y elegante,
decorada con escrupuloso gusto. A
la izquierda del escenario, sobre un

piso lujosamente cubierto con tapetes persas,
hay una cama “king size”, sobre la cual están
durmiendo dos personas cubiertas de pie a cabeza con sábanas y edredones de seda color
marfil. Derramado sobre la cama hay una variedad de accesorios de cuero, látigos, cadenas, esposas, y dos antifaces negros.
La recámara se encuentra totalmente alborotada, con botellas vacías, copas rotas, y
unas sillas caídas negligentemente sobre el
piso. El uniforme militar de un general está
regado como trapo abandonado en una línea
Soid Pastrana
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extendida, cruzando el piso hasta llegar al borde de

de un pastel, con varias velas apagadas, que se en-

la cama.

cuentra mutilado sobre la mesa.

Un refinado vestido de bodas, color blanco,

Colgadas sobre las sillas hay dos pelucas de mu-

abultado con sus voluminosas enaguas, junto con

jer, elaboradas muy cuidadosamente, una rubia y la

unos elegantes zapatos femeninos de seda blanca,

otra color rojo; las acompañan una variedad de ropa

se encuentran echados descuidadamente cerca de

interior femenina (sostenes y pantaletas, todas con

una mesa antigua casi al centro del escenario.

voluminoso encaje, ligas, pantimedias, etc.). También

Solamente dos sillas continúan paradas alrede-

hay unos consoladores de diversos colores y tamaños.

dor de la mesa. Hay un arreglo de rosas en un jarrón

El aspecto que proporciona el escenario es de

de cristal sobre la superficie, botellas de whiskey

los remanentes de una fiesta desenfrenada encon-

medio llenas, además de vasos y platos con restos

trada al amanecer del día siguiente.

Ricardo Martínez
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Una puerta en el fondo da acceso a la recámara.

de un volcán. ¡Adentro del cono! rodeado de una

Pasa un largo rato sin que haya acción en el es-

muchedumbre gritándome y tirando basura. De

cenario; solamente se escucha un constante y sono-

repente fui atacado por un enorme animal ne-

ro ronquido masculino emanando desde la cama.

gro, sus cuernos intentando vez tras vez de per-

Uno de los cuerpos en la cama se empieza a in-

forar mi cuerpo. Yo era un matador, y el cono del

quietar; al rato se agita fuertemente en una pesadi-

volcán una plaza de toros. Estaba combatiendo

lla que lo obliga a brincar, gritando palabras que no

en el ruedo ¡contra un enorme toro! Por suerte,

se entienden.

la venerable bandera de la patria cayó repenti-

PRESIDENTE: -¡¡¡Aaargh!!! ¡¡¡Waaah, waaah!!!
¡No! ¡No!...¡¡¡Socorro!!!
De repente el presidente se incorpora de la
cama. Bañado en sudor, casi dormido, agarra uno

namente del cielo y me cubrió, salvándome la
vida.
El presidente golpea decididamente la palma de
su mano con el látigo.

de los azotes de cuero con gesto de defenderse.

PRESIDENTE: -No necesito un Bíblico José para

Brinca al piso y abre el cajón de la mesita al lado

adivinar este sueño. No son siete años de ham-

de la cama de donde saca una pistola. Pistola en

bruna que me esperan, como al faraón egipcio.

una mano y el látigo en el otro, mira aterrorizado

El presidente deja el látigo sobre la mesa y quita

a su alrededor. El presidente está vestido con un

el sostén que lleva debajo del negligé, dejando su

negligé rojo, elaborado con cuantioso encaje. Con

peludo pecho plano. Voltea a mirar hacia la cama.

los ojos medio cerrados de sueño, deambula por la

PRESIDENTE: -¡Oye, tú! ¡Animal! ¡Despierta ya,

recámara buscando la entidad que lo amenazaba.

¡cabrón!

Al no encontrar a nadie, regresa a la mesita al lado

Un ronquido fuerte emana desde la cama.

de la cama en donde se encuentra un teléfono y lo

PRESIDENTE: (Al público) -Ni cuenta se dio. Me

descuelga.
PRESIDENTE: -Mándame mi café. 		
El presidente cuelga el teléfono y camina a la

podrían haber matado y seguiría durmiendo tan
tranquilo como un bebé. ¡Pues no! Es un general.
Fui yo quién lo nombró jefe del estado mayor, y

mesa en el centro del escenario, sobre la cual deja

su obligación es

la pistola. Se sienta en una silla y habla al público

cuidarme a mí, ¡el presidente de la república!

mientras juguetea con el azote.

El presidente toma el jarrón de cristal con las

PRESIDENTE: -¡Que susto! Pero resultó ser nada

rosas y lo avienta al bulto dormido en la cama.

más una pesadilla. Me encontraba parado sobre

GENERAL: (brincando con susto) -¡Ay! ¡Ay! ¿Qué

el suelo ardiente y vaporoso adentro del cono

pasó? ¿Quépasó?
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El general avienta el edredón que lo cubre y se

acabas de destrozar! ¿Qué más querías? ¿Qué es

incorpora de la cama espantado. Es un hombre ne-

lo que no hice para satisfacerte esta vez?

gro corpulento.

PRESIDENTE: -(Empieza a sollozar) ¡Ay, cariño!

PRESIDENTE: -¡¿Qué pasó?! ¿Cómo que qué

Fue una pesadilla tan terrible… tan terrible. Es-

pasó, eh? Por poco me matan y tu roncando

taba atemorizada… hasta lloré cuando eso me

¡como una bestia!

pasó… Y tú roncando. ¡No sabes lo que sufrí!

El general se levanta al lado de la cama. Está

El general se hinca al lado de la silla del pre-

desnudo. Apresuradamente se viste con un calzón

sidente y lo abraza, intentando tranquilizarlo. Está

color blanco decorado con corazoncitos rojos que

vestido solamente con la parte superior de su uni-

recoge del piso de su lado de la cama.

forme, unos calzones blancos con corazoncitos ro-

GENERAL: -¿Dónde están, amor? ¡¿Por dónde

jos se perciben debajo de su chaqueta militar, y así

huyeron?!

quedará vestido durante toda la escena.

PRESIDENTE: -Ni te molestes, buey. Fue una pe-

GENERAL: -Ya pasó, mi amor. Ya pasó. Aquí es-

sadilla.

toy, no volverá a suceder.

GENERAL: ¡¿Una pesadilla?! ¿De qué estás

El general lo besa tiernamente en la mejilla.

hablando?

GENERAL: -Fue tan bonita nuestra celebración

Ya tranquilizado, el general empieza a levantar

de anoche, cielo. No podría haber sido más per-

su uniforme del piso y empieza a vestirse.

fecta. ¡Hasta le diste unas merecidas nalgadas al

GENERAL: -¡Por poco me descalabras!

desgraciado magistrado de la Suprema Corte!

PRESIDENTE: -¡No empieces! No tienes idea de

PRESIDENTE: (riendo) -¡Sí! ¿Verdad? Le hice

qué tan encabronada estoy.

sangrar su miserable culo.

GENERAL: -¿Por una pesadilla?

El general levanta el presidente de la silla y lo

PRESIDENTE: -No. ¡No por una pesadilla! Por tu

abraza.

pinche actitud de mierda últimamente.

GENERAL: -Vamos a bailar. Eso siempre te ha

GENERAL: -¿Qué? ¿Qué? Dime qué hice. Con

relajado, cariño.

detalle, que no simplemente sean alucinaciones

PRESIDENTE: -Ay, si amor. ¡Qué buena idea!

tuyas, amor. Me acordé de nuestro aniversario.

GENERAL: -Nos enamoramos desde la primera

¿O no? Organicé la fiesta con nuestros amigos.

vez, cuando escuchamos nuestra canción. ¿Te

¿O no? Te traje el pastel, con una vela para cada

acuerdas? (cantando) “Oh what a night… why´d

año que hemos pasado juntos como pareja,

it take so long to see the light?”

champán, vinos, whiskey, y ¡hasta las rosas que

El general y el presidente empiezan a bailar eró-
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ticamente mientras cantan la canción de los Four

Los dos bailan hasta la cama, de donde cada

Seasons: “December, 1963 – (Oh What a Night”).

quien recoge y coloca en su cara un antifaz.

PRESIDENTE: -“Seemed so wrong, but now it

PRESIDENTE: -“Oh what a night… why´d it take

seems so right!”

so long to see the light?”

GENERAL: -“What a lady, what a night!”

GENERAL: -“Seemed so wrong, but now it see-

PRESIDENTE: -“I felt a rush like a rolling bolt of

ms so right!”

thunder.”

PRESIDENTE: -“What a lady, what a night!”

GENERAL: -“Spinning my head around and ta-

JUNTOS: -“Oh what a night! Oh what a night!

king my body under.”

Do, do, do, do, do. Do, do, do, do, do. Do, do,
do, do, do.
Oh what a night!”
Los dos estallan en un alegre carcajeo. Abrazados, se besan y luego se
sientan alrededor de la mesa, el general
primero acomodando unas pantaletas y
varios sostenes que están colgados sobre la silla que va utilizar. Quitan los antifaces y ligan sus manos. Alguien toca
la puerta.
PRESIDENTE. -Adelante.
Por la puerta del fondo entra una sirvienta uniformada. Lleva en sus manos
una charola de plata sobre la cual hay
una cafetera de plata y un juego de taza
y platito Limoges. La sirvienta coloca
todo sobre la mesa y sirve una taza de
café.
GENERAL: -Oye, tráeme también café - y
pan dulce.
SIRVIENTA: -En seguida general. Con su
permiso.

Philip Bragar
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La sirvienta sale de la recámara.

GENERAL: -El problema es que de acuerdo con

PRESIDENTE: ¿Quedó algo de polvo?

los actuarios, todos los ciudadanos trabajan de

GENERAL: Seguro que sí.

lunes hasta mediodía del jueves para nosotros;

El general busca en las bolsas de su chaqueta

para cumplir con sus obligaciones tributarias.

militar y saca un sobre. El presidente limpia una pe-

Lo que ganan de la tarde del jueves y todo el día

queña parte de la superficie de la mesa en donde el

del viernes es lo que les queda para cubrir sus

general deja caer una cantidad de cocaína desde el

gastos personales. No veo como los podemos

sobre. El siguiente diálogo sigue mientras el presi-

apretar más.

dente se ocupa en cortar y acomodar la cocaína en

PRESIDENTE:-Pero

delgadas líneas de droga, mientras el general prepa-

suficientes.

ra un “popote” utilizando un billete para este fin.

El presidente aspira una larga línea de cocaína y

PRESIDENTE:-El Secretario de Hacienda me in-

las

entradas

no

son

pasa el “popote” al general.

formó que las arcas del gobierno se encuentran

PRESIDENTE: -¡Ay, cabrón! ¡Qué sabrosa está!

en peligro. Indica que es indispensable un alza

Dale una probadita.

de impuestos.

GENERAL: -Pagan impuestos sobre la renta,
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Leonel Maciel

predial, gasolina, alcohol, tabaco, cuotas de

certidumbre en disparar contra la población se-

carreteras, las placas de sus coches, el IVA en

rán fusilados por traición a la patria.

todas sus compras, y un montón de otras con-

PRESIDENTE: -De todos modos, me das la im-

tribuciones obligatorias de las cuales ni siquiera

presión que te faltan huevos ¡de los cuales siem-

están enterados.

pre presumías con tanto orgullo, general! Vete a

El general inhala una línea de cocaína y regresa

echar un vistazo desde la terraza a todos esos

el “popote” al presidente.

insectos que se encuentran en las calles. (Seña-

PRESIDENTE:-Repito. No nos es suficiente.

la al público en el teatro) ¿Puedes tener piedad

Ellos deberían de reducir su gasto familiar. Si no

por esa escoria? ¡Míralos! Míralos bien. Lo úni-

tienen para comprar pan, ¡Que coman pastel!

co que les interesa es ¡ver la tele y hacer el amor!

El presidente vuelve a aspirar otra línea. Se que-

Pan y circo los mantiene tranquilos, pero que no

da con el “popote”.

haya duda, son animales domésticos que como

GENERAL: -Pues, es un problemón, mi vida. El

la vaca y la gallina nos sirven para que trabajen

pueblo se está dando cuenta que los estamos

y paguen el tributo que les imponemos. ¡Y que

atracando con nuestra insaciable avaricia.

sigan teniendo hijos! ¡Sí! Más hijos equivale a

PRESIDENTE: -Se me hace que estás cambiando

más contribuyentes ¡y más uniformados para

de bando, general. ¿Cómo explicas esta repenti-

que los controlamos!

na ternura para los pelados? Estamos hablando

GENERAL: -Cuando me des la orden, mi presi-

de dinero, mi buen, mucho dinero. Y no voy a

dente, mandaré mis tropas para imponer ¡la ley

dejarlo volar de mis manos.

y la justicia! cueste las vidas que cueste.

GENERAL: -No nos favorecerá políticamente el

PRESIDENTE: -¡Bien dicho, general!

uso de mis cuadrillas para intervenir si ocurrie-

El presidente entrega el “popote” al general

ra algún sublevamiento.

como obsequio por sus palabras de compromiso. El

PRESIDENTE: -¿Hay duda que tus tropas

general lo utiliza para hacer desaparecer otra línea

obedecerán?

de cocaína.

GENERAL: -No. No tendrán opción. Cumplirán

PRESIDENTE: -El vice-presidente gringo, Joe Bi-

mis órdenes porque así están entrenados.

den exhortó a su nación diciéndoles que pagar

PRESIDENTE:-¿Y si algunos rehúsan matar a los

impuestos es un acto patriótico. Nos urge una

cabrones plebes que incumplen con nuestras

campaña publicitaria que conciba un lema pro-

leyes?

mocional como ese de Biden, que aprovecha el

GENERAL: -Los que manifiesten cualquier in-

sentimiento patriótico de los ciudadanos para
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sacarles el billete. Give us yer fokkin money!

El general entrega al presidente una botella de

GENERAL: -Pues, sí, fue brillante de su parte.

whiskey, que bebe directamente con profuso deleite.

Los políticos gringos tienen fama en lo que con-

PRESIDENTE: -Mira, ya tengo un buen rato pen-

cierne la manipulación. Aquel pueblo es dócil y

sando sobre este asunto, que me preocupa más

obediente, fácil de regir.

que cualquier otro del estado. He llegado a una

PRESIDENTE: -Hay que ordenar a nuestra agen-

conclusión. Tengo una idea; en sí, son dos ideas

cia de publicidad para que diseñe de inmediato

asombrosas. A ver qué piensas. Primero unas

una campaña con ese fin.

preguntas. ¿Va?

PRESIDENTE: -Tienes razón.

GENERAL: -Va.

El presidente toma el “popote” de la mano del

PRESIDENTE: -¿A quién pertenece el suelo de

general y lo usa.

la nación?

PRESIDENTE: ¡Aaaaah! Se me está subiendo de-

GENERAL: -¿Cómo? No entiendo.

masiado rápido este carajito. Pásame la botella,

PRESIDENTE: -Pues, es fácil mi general. ¿No

hay que bajar el polvo un poco.

que eres graduado del Honorable Colegio Mi-
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litar? ¿Quién tiene los derechos de la superficie

PRESIDENTE: -¡Ya! ¡No cambies de tema con tus

de la patria? -¡El gobierno, por supuesto! Ora, si

interminables quejas!

la tierra pertenece al estado, el gobierno tiene el

GENERAL: -Señor Presidente, opino que no

derecho indiscutible de cobrar por su uso. Sí, sí,

debemos actuar como una pandilla, como los

ya sé que recaudamos un pago predial, pero es

cárteles de narcotraficantes. Presumimos ser un

para estructuras, y terrenos de la nación com-

estado legalmente constituido; una nación li-

prados por los ciudadanos. Pero, ¿qué tal con

bre y soberana aunque la verdad es que nuestro

todos los pelados que andan caminando sobre

país, y por ende nuestra soberanía, es ilegítima.

lo que es propiedad nuestra? Cobramos cuotas

PRESIDENTE: -¿Ilegítima? ¡Cómo te atreves a

en las carreteras, ¿no es así? Entonces la lógica

usar esta expresión, general! ¿Por qué está ilegí-

indicaría que podemos obligar a los ciudadanos

timo nuestro país, buey?

para emplear un mecanismo, como en los co-

GENERAL: -Porque nuestra patria fue arrebatada

ches se usa el odómetro para medir kilometraje,

de los nativos a fuerza de armas. La usurpamos;

para averiguar con exactitud cuántos kilómetros

no tenemos las escrituras originales. Nos fue

un ciudadano ha disfrutado pisando la tierra del

entregada al derramar cascadas de sangre. Lue-

país - y ¡cobrarle!

go creamos una supuesta justicia para custodiar

GENERAL: ¡Guau! Corazón, ¡que genial!

su legalidad; para conservar nuestro mando a

El general usa el “popote” para inhalar otra lí-

toda costa. ¡Pero no hay que exagerar!

nea de cocaína.

PRESIDENTE: -Cuidado, general. Estás nadan-

PRESIDENTE: -Y hasta tengo un nombre llama-

do demasiado cerca de las rocosas aguas de la

tivo para inspirar su uso entre la población. El

traición. Más vale que te calles.

dispositivo se llamará piedómetro. Pied sugi-

GENERAL: -Te puedo aportar razones

riendo pie, y metro el mecanismo de medición.

históricas…

GENERAL: -Luego, luego, la gente lo llamaran

PRESIDENTE: -¡Que cierres el hocico! ¡Ya! ¡Es

pedómetro.

una orden, general!

PRESIDENTE: -¡Qué torpe eres! Siempre con

Hay un largo silencio durante lo cual el presi-

tus incesantes y

dente aspira varias líneas de cocaína y el gene-

corrientes burlas…

GENERAL: -A mí no me suena de ninguna ma-

ral se sirve una generosa cantidad de whiskey

nera atractivo. Con todo respeto, me recuerda

en un vaso que encuentra tirado sobre el piso a

tu desagradable hábito de echar pedos cuando

un lado de la mesa.

te hago el amor, ¡mi olorosita!

PRESIDENTE: -(rompiendo el desagradable si-
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lencio) Ay te va mi otra idea, pues…

PRESIDENTE: -Pues precisamente así fue. Lo

El presidente aspira otra línea de cocaína.

soñé. ¡Pinche animal insolente!

PRESIDENTE: -Si el aire también pertenece al

GENERAL: -¡Estás alucinando, amor mío! De-

país sobre el cual se extiende, tenemos el dere-

masiada coca. Tú sabes que esta droga causa

cho jurídico de cobrar por su uso. ¡Es nuestro!

paranoia.

Pertenece al estado, ¿entiendes? Entonces, sería

PRESIDENTE: -¡Ah! Entonces, ahora también

simplemente una cuestión de inventar el meca-

soy paranoica. Cuida tu lengua cuando te diri-

nismo para medir la cantidad de oxígeno con-

ges ¡a tu presidente, general!

sumido por los ciudadanos, quienes una vez a

GENERAL: -Por el amor de Dios, mi presidente.

la semana, o una vez al mes, tendrán que acudir

Jamás haría algo para lastimarte.

a unos centros del gobierno en donde los ins-

PRESIDENTE: -Pero te gustaría calentar mi silla de

pectores averiguarán cuanto aire han utilizado

la presidencia con tu culo, ¿verdad? Colaborando

y estarán obligados a pagar el impuesto corres-

con la muchedumbre te parece un buen empie-

pondiente, desde luego.

zo para lanzar tu campaña electoral, ¿no es así?

GENERAL: ¿Y éste, que nombre tendrá?

GENERAL: -No estoy preparando ninguna cam-

PRESIDENTE: ¡Oxycobro, por supuesto!

paña política, señor presidente. Claro.

GENERAL: Oxycabrón sería más apropiado.

día… Quizás… Contando con tu permiso, desde

PRESIDENTE: ¡Deja de fastidiarme, quieres!

luego…

El presidente usa el “popote” para inhalar otra

El presidente agarra la pistola de la mesa y la

línea.

Algún

apunta al general.

GENERAL: -(sarcástico) No hay palabras para

PRESIDENTE: -¡Aquí está tu presidencia!

describir lo ingenioso que eres, mi vida. (inso-

GENERAL: -¡No! ¡Por favor!

lente) Con razón eres el presidente ¡de esta na-

El presidente le dispara un tiro al general, quién

ción de ignorantes!

se cae al piso.

PRESIDENTE: -Hablando de la presidencia, mi

PRESIDENTE: -Te pasaste de listo, general.

querido general, ¿por qué quieres usurpar este

La sirvienta toca la puerta.

puesto?

PRESIDENTE: -Adelante.

GENERAL: -¿De qué hablas?

La sirvienta entra con su charola llena de pan

PRESIDENTE: Anda. Sé honesto conmigo, ¡yo sé

dulce y café. Tiene que brincar el cuerpo del general

que me quieres

tendido en el piso para alcanzar la mesa.

destituir!

GENERAL: -¡De ninguna manera! Ni soñándolo.
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SIRVIENTA: -El café y pan dulce para el general,

señor presidente.

PRESIDENTE: -Llama a mantenimiento para

PRESIDENTE: -(con la pistola todavía en mano)

que llevan su cadáver y lo tiran en el parque de

Ya no le va a hacer falta. El general se suicidó.

enfrente. Los gringos así lo hicieron con el Vince

SIRVIENTA:-¡Ay! Pobre general.

Foster, ¿no es así? Ah, y diles que le cambian sus
calzones, desde luego.
SIRVIENTA:-Sí, Señor Presidente.
PRESIDENTE: -(al cuerpo del general) Lástima.
Fuiste un brillante y devoto héroe, mi general. ¡Le voy a brindar un entierro con honores
militares completos, digno de un patriota! El
Cardenal va oficiar una misa solemne extraordinaria para la salvación de tu alma por todos
los muertitos que dejaste regados por ái. Y te
voy a dedicar una escultura ecuestre en bronce, monumental, colocándola sobre la avenida
principal.
SIRVIENTA: -Con su permiso, Señor Presidente.
PRESIDENTE: -Tráeme mi almuerzo: dos huevos fritos con jamón, y pan tostado con mantequilla. Es todo… Ah, y frijoles de la olla, muchos, y un vaso grande de jugo de naranja.
SIRVIENTA: -En seguida, Señor Presidente.
La sirvienta sale de la recámara.
PRESIDENTE: -(a sí mismo) ¡Hambre es lo que
me está dando!
El presidente patalea desconsideradamente con su pie el cuerpo del general para sentarse en la mesa. Usa el “popote” para aspirar
otra línea de cocaína mientras las luces del escenario se apagan lentamente.

Guillermo Ceniceros
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Valeria Carrara

E

l verde que rodeaba la cabaña era intenso,
casi todo el año se mantenía así debido a las
frecuentes lluvias que siempre traían consi-

go una oleada de nostalgia a la vieja. Las montañas
rodeaban un pequeño lago siempre a tope en el que
vivían peces pequeños de hermosos colores; la casita
de troncos se veía minúscula en medio del valle, y su
fumarola siempre encendida, le daba aún más vida al
paisaje.
La vieja lo decidió muchos años atrás; el día que
cumplió los sesenta años, tomó algunos libros, hojas,
plumas, algo de ropa y partió con su cachorro a las
montañas. Quería encontrar respuestas.
Deseaba no sentirse tan sola y platicaba con sus
hijos a través del bosque; en el búho veía al mayor, misterioso, quieto, con voz profunda y mirada penetrante,
inteligente y elegante. El lago era el segundo, lleno de
vida, fresco, con fuerza, en ocasiones escandaloso y
en otras con sonidos de arrullo. Y a la más pequeña
la veía en los arrendajos, graciosos y coloridos, en su
grácil canto y aleteo, siempre volando de aquí para allá
sin descanso. Pero no, su hija no podría ser un pá-

Juan Román del Prado
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jaro, era tan bella que debía tener una forma más

la vieja rodeaba la cabaña con recipientes llenos

humana. Pensaba que podría ser un hada, desde el

del manjar de las hadas, y sigilosa, cantaba arrullos

día que nació y vieron que una de sus orejitas, des-

para atraerlas. Cuando comenzaba a ver luces titi-

doblada y rígida, terminaba en punta. A su amado

lantes, se alegraba, cantaba con más orgullo, pero

esposo lo imaginaba como aquel robusto roble, el

pasados algunos minutos, se daba cuenta que eran

que le daba protección a la cabaña con sus largas y

las luciérnagas de cada noche. Al amanecer, algunas

tupidas ramas cuando llovía sin freno. Siempre de

veces aparecían los frutillos roídos y los trastos de

pie, su apoyo y mejor amigo.

cabeza o movidos en algún otro sitio. Todo parecía
indicar que eran mordiditas de ratones.

Los días pasaban casi todos iguales; los rayos del

De repente la melancolía llegaba de golpe, terri-

sol se filtraban por la ventana del dormitorio y el

ble, la sacudía, y ella imploraba tranquilidad. Llora-

perro daba aviso con su cansado ladrido, de que era

ba y le venían dulces y amargos recuerdos, cuando

momento de dar la ronda matutina. La vieja se le-

ella era ágil aún y salía con su familia a los campos

vantaba lentamente, pasaba un cepillo con suaves

de paseo o de campamento. Todos reían alrededor

cerdas y mango de marfil por su escaso cabello

de la fogata, embadurnados de repelente para insec-

cano, se montaba en sus botas y salían al fresco.

tos. Amaban la naturaleza y disfrutaban con mucho

Recolectaba maderos secos para la chimenea y fru-

respeto de ella. Resonaban en su cabeza las risas de

tos que limpiaba con su roída chalina. Se sentaban

sus hijos, volvía a sentir el calor de su corpulento

a la orilla del lago por horas a veces, a comer, a

esposo que la abrazaba en esas noches al aire li-

pensar y a esperar. ¿Qué esperaba? Un milagro, una

bre. Luego la terrible llamada que cambió todo. Ella

respuesta a tantas preguntas hechas durante déca-

esperaba a su cuarto hijo; la noticia la tiró al piso,

das. Ella siempre tuvo la idea de que la muerte no

y en un gemido salió de entre sus piernas líquido y

llegaba hasta que una misión era cumplida, no se

sangre. La familia que con tanto esmero construyó,

explicaba qué la hacía seguir con vida.

se había desmoronado. Todo, ya no existía en unos

Durante esos años en la cabaña, había desti-

instantes. Ese día cumplía años.

nado gran tiempo en estudiar un libro de fantasía,
El lenguaje de las hadas; cada palabra la sabía de

Pasó veintitantos años recluida en una institución

memoria esperando el momento de poderlas utili-

psiquiátrica, sin que nadie la visitara. Se fue acos-

zar cuando esos seres maravillosos se presentaran

tumbrando de a poco a su soledad y no compartía

ante ella. Había leído también que estas criaturas se

con nadie sus hermosos recuerdos. El día que re-

deleitaban con bayas silvestres sumergidas en miel

gresó a casa, todo estaba como lo había dejado.

de abeja. Conseguía la miel, junto con otras provi-

Cada cuadro, cada traste, cada almohada en las

dencias, cada mes que bajaba al pueblo, donde ter-

camas bien tendidas, sus recetas médicas sobre

minaba la cordillera. Así, cada que se metía el sol,

la mesa, los perfumes que coleccionaba su esposo,
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la guitarra eléctrica de un hijo, los libros del otro, las

Cuando comenzó a clarear, lo empujó al lago, le-

zapatillas de ballet de la niña y la cuna del que nun-

vantó su mano y se despidió.

ca llegó. Le costaba creer que habían pasado tantos

Ahora tenía que volver a pasar de la tristeza a la

años ya, que hubiera podido permanecer ese hogar

resignación, había olvidado ya cómo se hacía eso.

intacto, sin las voces y el estrépito de las pisadas de

Buscó al búho, y no lo encontró. Le habló al lago,

sus hijos al correr de aquí para allá. Sin los aromas

pero no respondió, estaba quieto, callado. Los arren-

de sus guisos, sin las peleas, sin las reuniones de

dajos no cantaron. Al roble se le cayeron las hojas

cada mes. Ella y su soledad, ya no podían coexistir

protectoras por el otoño. Y las hadas seguían sin

ahí.

aparecer.
Una tarde regando su jardín, encontró un ca-

chorrito de días o semanas de nacido, muriendo de

Sintió su cabeza pesada, el pecho le dolía, cerró
los ojos y se quedó dormida.

frío, flaco y con los ojitos entreabiertos. Sin pensarlo, le dio cobijo y lo alimentó con jeringas al

Algunas caricias le hicieron abandonar el sueño, co-

principio, luego con mamila y el perro comenzó a

menzaba a abrir sus ojos, pero había un destello de

restablecerse y a crecer. Ya tenía un motivo para vi-

luz tan intenso que los cerró enseguida. Parpadeó

vir, pero era tiempo de cambiar de aires.

varias veces hasta que se acostumbró a esas chispas en movimiento. Recostada en una cama cómo-

La vieja abrió los ojos, el sol ya no entraba por su

da, conocida para ella, se incorporó y extrañada se

ventana. ¿Qué hora sería? Tarde, pensó. Aún acosta-

dio cuenta que estaba en su antigua casa, la que

da miró hacia sus pies donde siempre dormía el pe-

abandonó con todo y sus objetos de familia, al mis-

rro pero no estaba. Extrañada se levantó y comenzó

mo tiempo que las lucecitas comenzaban a desapa-

a llamarle caminando descalza sobre los maderos

recer. Comenzó a hablar sola, a reír y a llorar. Llamó

de la casita. Abrió la puerta y salió mientras le grita-

su atención la argolla de oro blanco de casada que

ba. Llegó hasta el lago donde siempre descansaban,

se encontraba en el buró. Después de su reclusión

y ahí estaba, echado con un madero en el hocico.

en aquella clínica, no se atrevió a moverla de allí. Se

Pensó que su compañero había tratado de hacer la

estremeció y lo colocó en su dedo. A un lado encon-

labor matutina solo, considerando la terrible noche

tró una pequeña nota que con manos temblorosas

que ella pasó. Lo acarició con ternura y estaba frío

tomó…

y tieso. Lo llamó nuevamente, le levantaba la ca-

Mi dulce amor, hoy en tu cumpleaños, queremos

beza y trataba de despertarlo. Su anciano perro ya

hacerte la mujer más feliz del mundo porque lo

no respiraba. Se quedó hasta el anochecer con él,

mereces. Tus hijos y yo saldremos. ¿Recuerdas

acariciando su lomo, agradeciéndole tantos años de

que te dije que hay una cabaña mágica en las

lealtad, de haberla acompañado en su nueva vida,

afueras de la ciudad que está en venta? Será

de enseñarle el valor de un amigo incondicional.

nuestro refugio cuando estemos viejos y los chi-
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cos hayan partido. Sólo para ti y para mí preciosa. Antes de que la conozcas quiero acondicio-

Leyó tantas veces la nota hasta quedar dormida,
se sentía débil.

narla. No desesperes, regresamos al anochecer y
te llevaré a cenar.

Despertó con la nota estrujada dentro de su puño

Te amamos.

aferrado. Sintió nuevamente las caricias y vio los

Nunca quiso mover nada de su lugar y ahora,

destellos titilantes. Estaba en su cabaña. Salió de

tanto tiempo después, supo por qué había salido su

ella y escuchó al búho muy cerca, el viento mecía

familia esa mañana sin avisar. Por qué el accidente

con fuerza las ramas del roble, los pájaros cantaban

había sido en carretera. Y lo más extraño y mara-

en parvada y el lago cristalino le murmuraba bellos

villoso, la cabaña que ella eligió para vivir, era la

sonidos. Caminando, con los brazos abiertos, feliz

misma que su esposo quiso regalarle.

de encontrarse nuevamente en el bosque, suspira-

Esa conexión que sentía en aquel bosque no era

ba. Sus pies, poco a poco, la sedujeron a meterse

fantasía, realmente su familia estaba ahí. La vieja

al agua, que siempre estaba fría, ahora era tibia, la

pertenecía a ese lugar y las hadas le habían dado la

envolvía, la cobijaba. Comenzó a cantar sus arrullos

oportunidad de encontrar las respuestas que calma-

para las hadas, se sentía muy agradecida y se fue

rían su triste corazón. Todo comenzaba a tener

sumergiendo hasta que su voz quedó atrapada para

sentido.

siempre en el lago.
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Edgar Aguilar
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n el siguiente articulo intitulado “Los Superhéroes
y los amigos que los acompañan” de Olivier Fuentes, pude constatar lo que dije anteriormente, que

esta revista sería un elogio a la historieta norteamericana. El
artículo es de los más extensos de la revista, 19 páginas, y en
él las biografías de los más destacados autores de Estados
Unidos y su arte secuencial (término inventado por Will Eisner) las más extensas.
Pero lo más irónico de todo esto no es el hecho de la
cantidad de páginas dedicadas o imágenes empleadas sino
su baja calidad periodística de artículo.
Verdaderamente esperaba un trabajo detallado, perfectamente documentado en especial por la amplia bibliografía
que uno puede encontrar de estos superhéroes, un reportaje
con un perfecto análisis (aun cuando favorezca en todos los
sentidos a este tipo de arte secuencial y su género de superhéroes). Pero nada de eso se puede leer en tal artículo.
Y esto sucedió porque Oliver es un periodista de la nueva
Arturo Morín

ola, tan nueva que toda o casi toda la información que extrajo la
obtuvo del You Tube, de tres documentales subidos a la internet;
estos documentales son: “Historia Historietas Cómics Supermán
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Batman Mujer Maravilla Spider-Man Hulk X-Men

lo). Entonces el término syndicate no se refiere a

ESPAÑOL (SPANISH)”, “documental superheroes

un sindicato sino es el nombre que adoptaron las

cap 1, Cap 2 y Cap 3” y La historia del comic -de

agencias antes mencionadas, la palabra anglosajo-

1920 a 1929- parte1, parte 2 y parte 3. El prime-

na Unions es el término correcto para referirse a

ro es un documental reciente del History Channel

un sindicato.

intitulado originalmente “Comic Book Superheroes

La más importante Syndicate que sigue fun-

unmasked”, el segundo de la BBC de Londres y el

cionando hasta nuestros días es la King Feature

tercero solo es un fragmento de un documental

Syndicate, pero ésta, y vuelvo a aclarar, no es un

más largo del History Channel intitulado “Comic

sindicato, es una agencia que contrata dibujantes

the 9th art” donde hablaban de toda la historia

y tiene registrado bajo el Copyright a varios per-

universal del comic, pero que alguien solo subió

sonajes de las tiras cómicas de distintos creadores

un fragmento.

como Garfield y Flash Gordon y aun así da recono-

Aparte Oliver se valió del Wikipedia, pero no el

cimiento a los autores de sus tiras.

que está en español sino el que está en inglés para

Y así lo encontramos en los párrafos del artícu-

su información de los sucesos de los años 50´s y

lo de la revista muy interesante; “(…) Famous Fun-

de los estragos que hizo el libro La seducción de

nies y New Fun. La primera recopilaba las tiras que

los inocentes del doctor Fredric Wertham.

ya habían sido publicadas en los diarios, mientras

Para validar mis acusaciones he de mencionar
dos hechos que menciona en su reseña y demues-

que New Fun, al no poder costear las cuotas de las
tiras sindicadas, publicaban material propio…”

tra lo que yo digo. En “La historia del comic -de

Esta información también se menciona (menos

1920 a 1929- PARTE1” existe un error en la traduc-

lo referente a las susodichas tiras sindicadas) en

ción, pues las agencias internacionales de perió-

el documental “Historia Historietas Cómics Super-

dico que se mencionan y sus tiras sindicadas, son

mán Batman Mujer Maravilla Spider-Man Hulk X-

en realidad los Syndicate y éstas son las agencias

Men ESPAÑOL (SPANISH)”.

de dibujantes que trabajan para los periódicos y

Este error delató a nuestro reportero y su poco

que fueron creadas poco después de las rivalida-

o nulo conocimiento de una metodología de la in-

des entre los dos primeros titanes de la industria

vestigación, suponiendo que no sepa nada de la

periodística Joseph Pulitzer del New York World y

historia de los comic strip, que hoy se cuenta como

el New York Journal de William Randolph Hearst

una historia aparte del comic book, pero como in-

(este suceso importante en la historia del comic

vestigador era su deber hallar y confirmar todas

no es mencionada ni remotamente en el artícu-

sus fuentes, en caso como lo que he dicho existiera
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algún error por parte de la traducción o del redac-

arte debe hacer, aun si es la historia de la historie-

tor de dicho origen de sus datos.

ta), pero no en nuestro reportaje de la historia del

Otro párrafo que encontramos y que tomo casi

comic estadunidense.

tal cual del documental mencionado es el siguien-

En él, la falta de una reseña histórica y de esta-

te: “(…) Una colaboración de dos páginas, hecha

blecer alguna relación con el mismo es total, solo

por Siegel y Shuster, apareció en la revista Look;

lo hace cuando habla de lo sucedido por el doctor

en ella Superman de plano volaba para capturar a

Wertham y el macartismo de los años 50´s. Supon-

Hitler y a Stalin y los llevaba a una corte interna-

go que a Oliver le enfada la historia por eso comete

cional…”

tales errores y por eso la relega de sus notas.

En el documental se menciona que los llevó a

Y puedo mencionar un sinfín de similitudes y

la sociedad de naciones, e incluso en una imagen

palabras o ideas tomadas textualmente de los tres

de las viñetas de la historieta mencionada aparece

documentales, pero creo que con lo mencionado

en un globo donde van a ser llevados Hitler y Sta-

aclaro perfectamente mi punto.

lin por Superman, pues la corte internacional (que

Al que lea estas palabras le pido que vea los

creo que se refiere a la que está en la Haya) aún no

documentales antes mencionados y luego lea

existía, existieron varias cortes que trataron temas

este artículo de esta revista y juzgue si tengo ra-

de navegación y cuestiones diplomáticas entre los

zón o no. Sin embargo puedo mencionar algo que

estados de Gran Bretaña y los Estados Unidos a lo

si no viene en ninguno de los tres documentales

largo del siglo XIX así como otros asuntos entre

y le daría algo a su favor a nuestro reportero, pero,

estados de América y Europa, pero tal corte no se

y lo veremos más adelante, pone a tal revista y

formaliza hasta después, cuando se crea la ONU

sus reporteros en un desacuerdo sobre un punto

y es la encargaba de juzgar casos de crímenes de

principal, del cual bien pudieron reunirse en una

guerra o de lesa humanidad. Otro detalle que pone

junta, comparar notas y establecer como punto de

en evidencia la falta de conocimientos de nuestro

acuerdo entre todos ellos y esto es acerca de los

articulista.

orígenes de cómic.

Sobre esto último he de mencionar que en to-

Durante años se estableció que los periódicos

dos los documentales se hacen reseñas de la his-

son el punto de inicio de las historietas y luego

toria, cómo se vivía en esos años, qué sucesos

vendría The Yellow Kid el cual dio inicio al particu-

importantes pasaban, lo más destacado que bien

lar lenguaje de este arte secuencial. Bien es cier-

pudiera haber sido importante para el desarrollo

to que actualmente este viejo convenio académico

de la historieta (y que cualquier historiador del

ha quedado relegado, pero aun así The yellow Kid
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bien puede ser el origen de la historieta norteame-

mente sus orígenes son europeos y si trataba de

ricana. Sin embargo el reportaje pone como fuente

resaltar las virtudes de este arte secuencial, no lo

del origen de tal tipo de historieta a The adventures

hace muy bien que digamos.

of obadiah oldbuck de Rodolphe Töpffer que es una
traducción en ingles del libro de este autor Suizo.
Curiosamente Rodolphe Töpffer para los ame-

Pero ¿Por qué surge The Yellow Kid? ¿Dónde
se publicó por primera vez? ¿Quiénes fueron Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst? ¿Qué fue

ricanos no es el padre de la historieta, incluso Scott McCloud lo pone
así en su libro Entender al comic en
cuya teoría establece que los orígenes del mismo se remontan incluso
a tiempos tan viejos como los romanos y descarta a este autor Suizo, el
cual sí es tomado en serio por los
Europeos en especial en estos últimos veinte años.
Obviamente luego nuestro articulista pone a The Yellow Kid, abuelo de Superman y demás héroes de
los comic (según la versión oficial
que viene en los tres documentales ya mencionados) pero mi queja
está en el hecho que el redactor de
tal nota, tomó de quién sabe dónde
tal información, que aunque cierta,
la tomó sin analizar y tomar en
cuenta el contexto de lo dicho por él
mismo, y de hecho de alguna forma
descarta que el comic sea un “arte
americano” como afirma Stan Lee
en estos documentales, pues clara-

Adolfo Mexiac
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la guerra hispano– americana? Son preguntas que

tas. Ponen muchos datos y autores y títulos, pero

no encontrarán respuesta en esta destacada nota

incluso descarta a muchos otros, muchos números

de la revista MUY Interesante, otro terrible error

especiales que hicieron historia como “Superman

de este reportero.

contra Cassius Clay” y su memorable portada que

De hecho la falta de análisis de la historia del

estuvo en el Guinnes Records por el número de

cómic es lo más destacado de estas palabras escri-

rostros de famosos en ella (el que tiene el actual
Guinnes Records por el número de
personajes en una portada de comic,
es el de la boda de Dead pool de reciente publicación) o las dos series
de crossover entre Marvel y DC comic, así del especial de Spiderman
acerca del S-11 (que se menciona en
el documental de superhéroes de la
BBC) o el de este mismo personaje y
Barack Obama.
De hecho es una historia vacía de
contenido y da una leve mención de
los que dibujaron héroes que no eran
súper héroes, como un hecho aislado
o solo un “antropopitecus” en la evolución de los superhéroes que es su
tema principal y aun estos están viciados por la visión de las editoriales
de Marvel y DC comic.
De hecho en vez de hacer un
crítica al artículo, debería hacerla a
los documentales, pues al final todo
proviene de allí, incluso la visión de
supremacía de los superhéroes en el
arte secuencial. Así la visión del su-

Enrique Zavala
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perhéroe como tópico de las historietas trasciende

comic humorístico el del western, el pulp que está

al extenderse esta versión de la historia.

relacionado con la novela negra y el cine noir y de

Este duopolio que aparenta estar separado por

ciencia ficción formal es algo alejado e inexistente

una rivalidad mercantil, en verdad actúa junto para

en nuestra actualidad, según esta visión de la his-

mantener subyugada al arte secuencial, no solo

toria, así como el deseo de un comic más maduro,

manteniendo un imperio editorial que abarca todas

crítico y actual un mero capricho de una genera-

las áreas del marketing, sino incluso documentales

ción que pasa, pero en el cual los mismos valores

y ensayos serios como; “los hijos del átomo, once

quedan intactos.

visiones sobre la patrulla – X” de Alpha Decay y

Incluso en la parte de la historia que habla de

“Los superhéroes y la filosofía” de Tom Morris y

la formación del Comic Code no se pregunta el

Blackie Books, son solo algunos ejemplos.

por qué si el Dr. Wertham atacó a los superhéroes

La supuesta popularidad de los actuales héroes

de frente estos no desaparecieron si incluso en esa

de la Marvel proviene de un esfuerzo conjunto de

época su popularidad había decrecido importante-

otros medios, incluso académicos, y estos se ayu-

mente. ¿Qué intereses se ocultan detrás de esto?

dan de esta historia tratando de crear un falso de-

Si incluso se menciona en dicha nota lo siguien-

bate, pero el cuál solo es un simulacro y crea una

te. “… A Julius Schwartz, entonces editor de DC,

idea de que Marvel comic y DC comic son y serán

se le pidió que tratara de regresar a los superhé-

los que lleven la batuta del arte secuencial no solo

roes al mercado…” ¿Quién se lo pidió? El público,

en Estados Unidos sino en todo el mundo, una más

Washington, ¿Quién? Por eso es importante poner

de las consecuencias de la globalización dirán al-

el contexto histórico en una historia así, para dar-

gunos. En todo caso también la falta de crítica de

nos una idea de los intereses en juego más allá de

por qué los comic solo pueden ser de Superhéroes

los mercantiles y otras coartadas que se pudieran

es un error no solo de la revista o algo intencional

entender.

de los documentales mencionados sino en general

La consecuencia directa de establecer este Co-

de muchos artistas gráficos cuyas ideas ya están

mic Code fue la de sacar del mercado comic del

formadas, así de guionistas y público en gene-

género del terror, el thriller, la ciencia ficción y

ral cuyo conformismo da como consecuencia un

otros que tomaban popularidad y que incluso se

Establishment.

volvieron críticos de su sociedad. También por ello

Tal establishment dicta que el comic strip y

la historia del comic Strip (la tira cómica de los pe-

sus personajes solo fueron una necesidad evolu-

riódicos) se cuenta aparte y no en conjunto como

tiva en la historia del comic book, así mismo el

una historia del arte secuencial estadunidense.
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Pero así se escribe la historia. Ésta será siem-

Incluso entre las décadas de los 70´s y los 80´s

pre la interpretación de los opresores, borrando

hubo algunos fracasos cinematográficos de cintas

sucesos y hechos de quienes quisieron e intenta-

de bajo presupuesto de los héroes de Marvel. He

ron hacer un cambio factible y borrando los actos

incluso en los principios de los noventas se hicie-

coacciónales que hicieron estos para derrocarlos y

ron algunas otras cintas de bajo presupuesto de

hacer parecer que fue una lucha entre el bien y el

estos mismos héroes cuyas cintas VHS se quedaron

mal, cuando no lo fue.

empolvándose en las gavetas de los video clubes.

En todo caso la historia jamás podrá ser bo-

De hecho no hacen mucha mención (por lo

rrada totalmente ni cambiada ante las contradic-

menos no en ese artículo) de todas las cintas basa-

ciones que surgen al leerla y como sucedió con el

das de otros comic y que hayan tenido éxito, o no,

descubrimiento de américa y sus conquistas, todo

lo cual demostraría su importancia basándonos en

quedará en evidencia y a la luz de quienes busquen

este concepto de valores.

la verdad y se pregunten ¿de verdad fue así?

Lo cual me hace preguntarme ¿por qué no

Incluso la dirección del artículo nos lleva a una

menciona la fecha de cuando la Warner Bros com-

idea que comenzó a rondar desde comienzos de

pró la editorial DC comic? ¿Y cuánto costó? ¿Cuán-

esta década; “el éxito solo se alcanza cuando tu

do Walt Disney adquirió a Marvel Comic? Y ¿en

historia alcanza otro medio” en este caso el cine.

cuántos millones? Borran estos hechos para evitar

Actualmente las salas cinematográficas exhiben

salirnos de su contexto y de ver que el comic es

un gran número de cintas del género de superhé-

ya un subproducto del marketing cinematográfico.

roes que aunque ya fastidian, no se contempla que

La muerte del comic.

dejen de exhibirse. Esto se pone como un logro

De hecho el artículo es vacío en especial al fi-

natural, aun cuando no sea la primera vez que se

nal cuando se acerca a la historia actual, no men-

hace ni se tenga claro cuantas veces se ha hecho.

cionando, por ejemplo, La muerte de Superman

Antes que Superman y Batman fueran impor-

hecho relevante en esta historia de los superhé-

tantes tiras, ya existían versiones cinematográ-

roes, pues al final solo es eso, una frívola historia

ficas de tiras cómicas muy leídas, como “El fan-

de los Superhéroes, así como el hecho de rasurar a

tasma” de Alex Raymond y “Terry y los Piratas” de

otros tantos superhéroes importantes, como Kick

Milton Caniff. Existe una versión cinematográfica

ass, The Savager Dragon, The Maxx y Hellboy que

del “El fantasma” reciente, pero la que yo digo es

tiene dos películas y uno de los más destacados di-

otra cinta de los años previos a la segunda guerra

bujantes de este medio que es Mike Mignola, hasta

mundial.

el salvador de Marvel Dead Pool sufrió al no apa-
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recer en este artículo cuando en esa época (media-

dos, más que su nombre (de Bill Finger) en el docu-

dos del 2015) ya daba de qué hablar. Podía dedicar

mental de los superhéroes de la BBC. Aquí nuestro

varias páginas solo para mencionar a todos los

escritor Oliver se puso a indagar verdaderamente.

Superhéroes, anti héroes y heroínas no menciona-

Sin embargo todo lo demás solo demuestra su fal-

dos, pero creo que ya quedó claro el porqué no son

ta de crítica periodística y curiosidad verdadera de

mencionados.

un reportero acerca de su nota, esto solo lleva a un

Así entre sus biografías la ausencia de Todd

acto de desinformación que al parecer ya es el co-

McFarlane es algo que tendría que mencionar y

mún denominador de todo el periodismo nacional,

que aparece en tales documentales y otros tantos

pese al sin fin de muertos de personas que traba-

que he visto.

jan para este medio, o es que acaso las notas de

Ya para terminar. La controversia de la autoría

desaparecidos periodistas ¿solo serán una coarta-

de Batman entre Bill Finger y Bob Kane, no viene

da para darle prestigio al periodismo? Es algo que

en ninguno de los documentales antes menciona-

no me atrevo a responder

Leticia Tarragó
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Roberto Bravo

Tres días de lluvia, frío y viento contra la casa
La barda de enfrente cayó sobre dos autos estacionados
Las plantas del jardín son una tristeza
Los geranios salvaron sus tallos chuecos como hueso con artrosis
La enredadera que sube por el muro resistió, pero
pálidas son ahora sus hojas
A los rosales hubo de ponerles un bastón para que sigan de pie
Los lirios parecen cabellos pardos de una mujer despeinada y sin aseo
El fresno quedó sembrado como una vena irradiada de arterias
El pasto es blanco de hielo
y en los tejados de los edificios grises de escarcha
aves como ancianos observan a la carroza mientras el funeral pasa.

Gelsen Gas
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